
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 1er SEMESTRE 2016 
 

Estimados padres y apoderados: 
 

Ya estamos en la recta final del primer semestre, con esto también se acerca el tiempo de evaluar 

el aprendizaje alcanzado por nuestros estudiantes. Con el objeto de que nuestros alumnos expresen lo 

que han aprendido durante este semestre y recoger así información relevante sobre sus logros de 

aprendizaje,  es que realizamos una evaluación cuya calificación es coef. 2 y que tiene por nombre Prueba 

Global. 

A continuación entregamos a usted información relevante respecto al temario que se evaluará en 

cada una de ellas y que corresponde a los principales contenidos y habilidades trabajados durante el 

primer semestre. 

 

 

Curso: 6º Básico Asignatura: Lenguaje 
A evaluar en prueba global: 

1. Identificar los géneros literarios, conocer los elementos básicos del género narrativo, el autor, el narrador, , 

los tipos de personajes, secuencia narrativa, acciones principales y secundarias, etc.  

2. Uso de pronombres 

3. Acentuación  de los interrogativos y exclamativos. 

4. Comprensión lectora aplicando estrategias para extraer información explícita e implícita. 

5. Comprender y analizar lexicología contextualizada. 

6. Género lírico : Poemas  : el ritmo y la rima, expresiones del lenguaje figurado, figuras literarias, recursos 

expresivos. 

7. Numerales, posesivos y demostrativos. 

 

*Nota: Los contenidos serán evaluados aplicados en los diferentes tipos de textos. 

 

Curso: 6º básico Asignatura: Matemática 
A evaluar en prueba global: 

1. Divisores, múltiplos, MCM, MCD, números primos y compuestos 
2. Fracciones equivalentes, comparar fracciones 

3. Adición y sustracción de fracciones con igual y distinto denominador, multiplicación y división de fracciones,  

4. Razones, porcentajes, operaciones básicas con números decimales, representación de números decimales,  

5. Resolución de problemas aplicado a los distintos contenidos 

 

 

Curso: 6º Básico Asignatura: Ciencias Naturales 
A evaluar en prueba global: 
 

1. Importancia de la energía en los seres vivos  

2. Transformación de la energía  

3. Recursos naturales renovables y no renovables  

4. Calor y temperatura en los estados de la materia  

5. Sistema reproductor femenino y masculino 

6. Pubertad, desarrollo humano 

7. Higiene, salud, actividad física, pubertad 

 

 

 

Curso: 6º básico Asignatura: Historia 
A evaluar en prueba global: 
Unidad I: Democracia y participación política. 

1. El concepto de Democracia. 

2. El concepto de Estado y Constitución Política. 

3. Los poderes del Estado en Chile. 

4. La representación política (revisar contenidos de la guía 3). 

5. Los ciudadanos y la participación política. 

6. Los Derechos Humanos y su clasificación (revisar contenidos de la guía 4) 

7. La regionalización y las unidades administrativas de Chile. 

8. Autoridades que administran el territorio nacional. 

 



Unidad II: La Independencia de Chile. 

1. Causas internas de la Independencia de Chile. 

2. Causas externas de la Independencia de América y Chile. 

3. ¿Cómo se inicia la independencia americana? 

4. La Independencia de Chile y sus etapas (1810-1823). Revisar contenidos de la guía 9. 

 

Unidad III: El siglo XIX: El primer siglo de República. 
1. La Organización de la República (1823-1830). 

 

 

Curso: 6º básico Asignatura: Inglés 
A evaluar en prueba global: 
Vocabulary:  Clothes  

  Daily Routines 

  Places in a city 

                             Nationalities  

                             Jobs  

                             Verbs 

                             Leisure Activities 

                             Television programmes 

 

Grammar: Adverbs of frecuency 

                             There is / There are 

                             Want to – present simple 

                             Like + ing 

 


